
LAS MURALLAS DE PUEBLA DE 

SANABRIA 



 
1. DEFINICIÓN DEL MONUMENTO 

Las murallas de Puebla de Sanabria son una construcción defensiva de origen medieval  cuya 

función original era proteger el castillo de la Villa y posteriormente el núcleo poblacional. 

 

1.1.  Ubicación 

Se encuentran en Puebla de Sanabria,  localidad situada en el noroeste de la provincia de Zamora. 

Constituye la cabecera de la comarca de Sanabria, región fronteriza con Portugal, Galicia y León. 

 

1.2. Periodo 

Su construcción comenzó en el siglo XII, aunque en siglos posteriores se produjeron diversas 

ampliaciones y reparaciones. 

 

1.3. Estado de conservación 

Actualmente, la mayoría del recinto se encuentra en mal estado de conservación. No obstante, se 

mantiene un notable número de lienzos de las murallas, principalmente junto al castillo, en el Norte 

y Este del recinto. Existen varios vestigios de la construcción con relativa importancia diseminados y 

ocultos en las casas del Oeste y del interior de la villa. También puede verse la plataforma en talud 

localizada al sur del castillo, conocida como “de los Portugueses”. En ella se encuentra una pequeña 

garita de buena sillería. 

 

 

2. INVESTIGACIÓN SOBRE EL MONUMENTO 

 

2.1. Datos curiosos de su construcción 

La primera cerca se comenzó a construir alrededor de los siglos XII y XIII. En el siglo XV ya debía de 

estar construido en buena parte el primer cinturón de murallas. Tenía una planta poligonal 

irregular con tendencia ovalada. Protegía el castillo y un caserío junto a este. El recinto se defendía 

por varios cubos y torres cuadradas dispuestas irregularmente a lo largo de todo el perímetro de la 

cerca, de los cuales hoy no queda nada en pie. En un principio contó con dos puertas de acceso.  

Hacia los años 1660-1665 con el reinado de Felipe V habría que fechar la construcción del segundo 

recinto amurallado,  debido a la sublevación portuguesa. Esta construcción se puede datar 

inmediatamente después de la sublevación, ya que consta que desde ella en 1642 se escarmentó a 

los portugueses haciendo una entrada hasta Braganza.  

Así, en el siglo XVII, entabladas las guerras con Portugal, se decidió la ampliación y modernización 

de los muros de Puebla de Sanabria, acondicionándolas para las circunstancias de la época. Al 

construirse el segundo recinto de planta estrellada, se acondicionó con taludes y se construyeron 

troneras. Esta cerca se protegía con defensas abaluartadas que se superpusieron a los cubos y 

torres medievales. En este nuevo recinto se abrieron otras puertas, alguna reforzando las ya 

existentes. 

En el año 1724 Juan Bautista Mac Evan trazó un plano con indicación de las obras necesarias para 

reparar las partes que se habían deteriorado. 



Con ocasión de la Guerra de la Independencia las murallas se volvieron a reparar siendo esta la 

última vez. 

 

 

2.2. Hechos históricos o significativos acontecidos 

Siglo XVII: En 1640 Portugal pretendía sacudirse el yugo de los Austrias. Por esta razón se produjo 

una guerra muy larga. Durante los últimos años de Felipe IV la lucha fue enconada y alcanzó de 

pleno a la zona de Puebla de Sanabria. Consta que en 1642 la Puebla era gobierno militar. 

Siglo XVIII: A comienzos de este siglo la Puebla recuperaba su pasado valor estratégico. En 1710 los 

portugueses se apoderaron de ella, aprovechando los apuros del ejército de Felipe V. A comienzos 

del año 1716 es recuperada. 

Durante la Guerra de la Independencia, Soult y Massena intentaron ocupar la Puebla. El general 

Morillo tomó como bases Puebla y Benavente para defender la provincia, reparándose en este 

periodo por última vez las murallas de la Puebla.  

 

2.3. Causas de su estado actual 

El paso del tiempo es una de las causas principales, aunque estas son diversas.  

A lo largo de los años se han producido guerras, en las que Puebla ha sido un punto estratégico, 

contribuyendo esto negativamente a las murallas. 

Se han producido ampliaciones, reformas y reparaciones. La superposición de las defensas 

abaluartadas, que se produjo al construir el segundo recinto de planta estrellada, sobre los cubos y 

torres medievales ha contribuido mucho a su desaparición. 

Consta que en 1562  el arrendamiento del portazgo estaba en 146.000 maravedíes. Como las 

gabelas eran pesadas, a finales de siglo los comerciantes se desviaron por el “camino francés”, 

perjudicando esto también a la Puebla. 

La corta pero presente estancia de los portugueses, puedo contribuir. 

Otra causa es el abandono y la falta de reparaciones de los recintos, pues su última reparación se 

produjo durante la Guerra de la Independencia. 

A todo esto hay que sumarle la construcción de casas y huertos. Hay edificios que se han 

construido aprovechando paredes y otros incluso se encuentran encima de la muralla. Los 

habitantes de Puebla a lo largo del tiempo han cogido piedras de las murallas para la construcción 

de casas y huertos. Esto último hace que haya partes en las que no se sabe ciertamente si son 

muros de huertos o arranques de la muralla. 

 

 

3. PROTECCIÓN 

Para mejorar el estado de conservación, yo propongo la realización de excavaciones, como la que 

han comenzado a realizar, ya que hay partes que están casi totalmente cubiertas de tierra o 

vegetación. Para hacer esto habrá que consultar diferentes planos para así poder identificar dónde 

se encuentran estas partes y otras que puedan estar ocultas por el paso de tiempo.  

También propongo hacer una revisión de los recintos y hacer reparaciones si se es posible, sobre 

todo en las zonas que estén más deterioradas para evitar su desaparición completa, conservando a 

la vez las partes que se puedan encontrar en mejor estado de conservación. 

Una vez realizado lo anterior yo creo que la gente se interesaría más cuando viesen un recinto más 

grande y cuidado. Propongo también la realización de visitas guiadas por el perímetro de los 



recintos, explicando la historia y aspectos importantes de estos, que no son pocos y son muy 

interesantes. Se podría añadir la colocación de carteles informativos o similares para que las 

personas puedan leer y descubrir un poco más de las murallas. 

 

 

4. CONCLUSIÓN 

Yo creo que se debería invertir en la recuperación y conservación de estas murallas, aunque haya 

elementos que ya no se puedan recuperar. Ya no es solo por cuestión de imagen, si no porque 

estas murallas si no se reparan y se cuidan desaparecerán por completo. 

Me gustaría que más personas conociesen la historia de estas murallas. Tienen muchas cosas 

interesantes y probablemente les sorprenda la historia que tienen. 
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Vista lateral de la parte este de la muralla. En 

el fondo se observa una torre del castillo. 

Vista lateral de la plataforma en talud, 

conocida coma “de los Portugueses”. 

Imagen en la que se observan casas 

construidas justo al lado de las murallas. 

También se pueden observar muros de 

huertos, cubiertos de vegetación, que  pueden 

ser arranques de las murallas. 

Fotografía en la que se puede observa un 

edificio construido justo encima de la 

muralla. 


